
 

  

       

Marinadas líquidas 
 

 

En Baharat Gourmet Experience somos expertos en la combinación de hierbas y especias para cada aplicación, consiguiendo tanto los sabores más 

tradicionales como los más novedosos. 

Deliciosas creaciones de marinados, elaboradas con la más alta selección de aderezos 

e ingredientes, vegetales y especias naturales. Disponemos de una amplia gama de sabores,  

en base a aceites vegetales o en base a agua. 

Para adaptarnos a todas las necesidades de consumo, también disponemos  

de varios formatos de envases según sabores. 

 

Nuestras marinadas pueden ser: 

• Marinol, son marinadas en base a aceite vegetal y grasas. 

• Mariclean, marinadas en base a aceite vegetal sin grasas,  

sin alérgenos y Clean Label 

• Marinadas, son en base a agua (pueden contener aceite de girasol) 

 

 

La alternativa perfecta para una rápida elaboración, aportando diversidad de usos y colores en su punto de venta. 

 

 
 

 



 

  

       

 

 

 

 

180321 Marinol Asados 
 

Aceite aromatizado para marinar tipo chimichurri (cebolla, ajo, chile, pimentón, comino, cilantro), sal, perejil, cilantro, orégano) 

 

Ideal para elaborar: 

• Filetes 

• Brochetas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 

 

180323 Marinol Curry Amarillo 
 

Aceite aromatizado con sabor a curry amarillo especiado.  
 

Ideal para elaborar:  

• Alitas de pollo 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 



 

  

       

 

 

 

 

180353 Marinol Cebolla Asada 
 

Aceite aromatizado con trozos de cebolla asada y especiado con un toque de pimienta. 

 
Ideal para elaborar: 

• Rellenos 

• Brochetas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 

180359 Marinol Mantequilla Grill 
 

Aceite aromatizado con un fuerte toque de mantequilla, con un toque de pimentón, curry, cebolla y nuez moscada. 
 

 

Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo 

• Contramuslos 

• Brochetas 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 



 

  

       

 

 

 

180361 Marinol Boletus 
 

Aceite aromatizado con setas (boletus), con un toque de cebolla y pimienta verde. 

 
Ideal para elaborar: 

• Filetes 

• Rellenos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 

 

 

180374 Marinol Barbacoa 
 

Aceite aromatizado, con especias tipo barbacoa original. Pimienta, MOSTAZA, pimentón, chili, hinojo son algunas de las especias 

que contiene. 

 
Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo 

• Costillas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 



 

  

       

 

 

 

180385 Marinol Rubin 
 

Aceite aromatizado muy picante, de color rojizo. 

 
Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

180394 Marinol Roasted Garlic (Ajo Asado) 
 

Aceite aromatizado con ajo asado, pimienta y cebolla, entre otras especias. 

 
Ideal para elaborar: 

• Contramuslos de pollo 

• Filetes 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 



 

  

       

 

 

 

 

180416 Mariclean Coco – Curry 
 

Aceite aromatizado con coco y especiado al curry. Sabor sin duda distinto a lo habitual que sorprende. 

 
Ideal para elaborar: 

• Contramuslos de pollo 

• Brochetas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

180472 Mariclean Naranja – Pimienta 
 

Aceite aromatizado con naranja y un toque de pimienta. ¡Ideal para todo el año! 

 
Ideal para elaborar: 

• Contramuslos de pollo 

• Filetes 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 

 



 

  

       

 

 

 

 

 

180473 Mariclean Limón – Pimienta 
 

Aceite aromatizado con limón y un toque de pimienta. ¡También ideal para cualquier día del año! 

 
Ideal para elaborar: 

• Contramuslos de pollo 

• Filetes 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 

 

 

180487 Marinol Espárragos – Crema Holandesa 
 

Aceite aromatizado especialmente con espárragos y un aspecto muy cremoso. Pimienta blanca, azúcar, cebolla, eneldo o 

cúrcuma son algunas de las especias que le dan su sabor. 

 
Ideal para elaborar: 

• Rellenos 

• Brochetas 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 



 

  

       

 

 

 

 

180509 Mariclean Kebab (Giros) 
 

Aceite aromatizado tipo Kebab turco. Orégano, tomillo, ajedrea o ajo son algunos de sus ingredientes. 

 
Ideal para elaborar: 

• Contramuslos 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

180512 Mariclean Honey Smoke (Miel Ahumada). 
 

Aceite aromatizado tipo barbacoa muy dulce, sin nada de picante y ahumado. 

 
Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo 

• Costillas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 



 

  

       

 

 

180527 Marinol Romero 
 

Aceite aromatizado con romero, muy usado en la gastronomía española. Pimienta, pimentón, cebolla y ajo son algunos de los 

ingredientes que acompañan al romero. Ideal para cualquier tipo de carne, incluida la carne de caza. 
 

Ideal para elaborar: 

• Carne de caza 

• Filetes 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

180529 Mariclean Manzana – Curry 
 

Aceite aromatizado con pulpa de manzana y especiado al curry. Ideal para cualquier tipo de carne. 
 

Ideal para elaborar: 

• Contramuslos 

• Brochetas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 

 



 

  

       

 

 

180537 Marinol Provence 
 

Aceite aromatizado con finas hierbas de la Provenza, acompañado de un toque de ajo. Ideal para cualquier tipo de carne. 
 

Ideal para elaborar: 

• Contramuslos 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 

 

 

 

180537 Marinol Miel y Mostaza 
 

Aceite aromatizado de aspecto muy cremoso y con el sabor dulce de la miel y la mostaza. 
 

Ideal para elaborar: 

• Filetes 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 

 



 

  

       

 

 

 

 

180540 Mariclean Albaricoque – Romero 
 

Aceite aromatizado con pulpa de albaricoque y romero, entre otras especias. Una marinada afrutada ideal para el verano, con el 

especial toque del romero que la hará ideal para cualquier tipo de carne, incluida la carne de caza. 
 

Ideal para elaborar: 

• Rellenos 

• Brochetas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

180549 Mariclean India 
 

Aceite aromatizado muy especiado, típico de los platos indios. Cebolla, pimentón, pimienta, jengibre, chile, cúrcuma, nuez 

moscada, comino, ajo o cilantro son algunos de los ingredientes que compone esta deliciosa mezcla. 
 

Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo 

• Pinchos y brochetas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 



 

  

       

 

 

 

180595 Mariclean Koh Chang 
 

Aceite aromatizado con una sabrosa mezcla tipo japonés, muy especiado pero no picante. ¡Atrévete a probarla! 
 

Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo y contramuslos 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 

180596 Mariclean Mango – Chile 
 

Aceite aromatizado picante y afrutado. 
 

Ideal para elaborar: 

• Brochetas 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 



 

  

       

 

 

 

 

180598 Mariclean Mediterráneo 
 

Aceite aromatizado con romero, tomillo y pimentón, entre otras especias, que le dan ese sabor tan típico del clima mediterráneo.  
 

Ideal para elaborar: 

• Filetes 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 

180205 Marinada Grill 
 

Adobo líquido en base a agua, ideal para las barbacoas y grill. Pimienta, pimentón, cebolla, cilantro, cúrcuma, comino, ajo, nuez 

moscada, chile, jengibre son algunos de sus ingredientes. 
 

Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo 

• Brochetas 

• Costillas 

 

Formato:  

• Cubo 5 kg 

• Botella 1 kg 

 



 

  

       

 

 

 

 

180206 Marinada Western – Honey – Ribs 
 

Adobo líquido en base a agua, de aspecto muy cremoso, y un sabor a barbacoa con miel al más puro estilo Foster Hollywood, con 

la que harás las mejores costillas. 
 

Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo 

• Costillas 

• Brochetas 

 

Formato:  

• Cubo 5 kg 

 

 

 

180234 Mariclean de Mostaza (SENFLI) 
 

Aceite aromatizado a la mostaza, de aspecto muy cremoso. 
 

Ideal para elaborar: 

• Filetes 

• Pinchos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 



 

  

       

 

180246 Mariclean KNOBI 
 

Aceite aromatizado con mostaza, ajo y pimienta, de aspecto muy cremoso. 
 

Ideal para elaborar: 

• Contramuslos 

• Brochetas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 

180270 Marinol Andalucía 
 

Aceite aromatizado con pimentón, con cebolla, pimiento rojo y verde y pimienta, entre otros ingredientes, de color rojizo. 
 

Ideal para elaborar: 

• Filetes 

• Contramuslos 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 

 

 

 

 

 



 

  

       

 

 

180290 Topping de queso 
 

Aceite aromatizado con queso, de aspecto blanco y muy cremoso, con un toque de pimienta. 
 

Ideal para elaborar: 

• Rellenos 

• Para gratinar y recubrir 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 

180308 Marinol Ruta 66 
 

Aceite aromatizado al estilo barbacoa típica de la famosa Ruta 66, de color rojizo.  
 

Ideal para elaborar: 

• Costillas 

• Brochetas 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Cubo 3.5 kg 

 

 

 

 

 



 

  

       

 

 

 

34105 Marinada RedWine 
 

Adobo líquido aromatizado en base a agua, al vino Rioja, con un toque de cebolla. 
 

Ideal para elaborar: 

• Albóndigas 

• Burger 

• Filetes 

 

Formato:  

• Cubo 5 kg 

• Botella 1 kg 

 

 

 

 

30001 Marinada Teriyaki 
 

Adobo líquido aromatizado en base a agua, de aspecto muy cremoso, y estilo japonés, de color oscuro. 
 

Ideal para elaborar: 

• Alitas de pollo 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Botella 1 kg 

 

 

 

 



 

  

       

 

 

 

 

 
30002 Marinada ChimiLimón 
 

Adobo líquido aromatizado en base a agua, de sabor característico tipo chimichurri y un toque de limón. 
 

Ideal para elaborar: 

• Contramuslos 

• Pinchos o brochetas 

• Filetes 

 

Formato:  

• Botella 1 kg 

 

30003 Marinada Italia 
 

Adobo líquido aromatizado en base a agua, con albahaca y trozos visibles de ajo, aceitunas negras y tomate. 
 

Ideal para elaborar: 

• Filetes 

• Salteados Wok 

 

Formato:  

• Botella 1 kg 


